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ALBERTO CARIBE
Si alguien estudiaba, pensaba, vivía, respiraba, 
bailaba y escuchaba el Caribe, era Alberto Abe-
llo Vives, quien estuvo con el Mercado Cultural 
desde sus inicios. 

Como participante de la Franja Académica 
hace exactamente 10 años, en nuestra segunda 
edición en 2009, presentó la oferta de la Maes-
tría en Desarrollo y Cultura de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, que estaba en su prime-
ra cohorte, y que él había contribuido a crear en 
el marco de una alianza entre la UTB y la Uni-
versidad de Girona, cooperación que también 
había producido el Laboratorio de Investigación 
e Innovación en Cultura y Desarrollo L+iD.

Dos años después, en 2011, sería este Labora-
torio codirigido por Alberto el que asumiría la 
conceptualización y coordinación de nuestra 
Franja Académica, robusteciéndola definitiva-
mente al imprimirle un soporte teórico sólido 
como lo es el Enfoque Cultural del Desarrollo.

Fue quien lideró y consolidó el fortalecimien-
to académico del Mercado, y pese a desvincu-
larse de la universidad y más tarde irse de Car-
tagena, nunca se alejó. Siempre estuvo atento al 
MCC no sólo como participante sino como un 
colaborador de los procesos y su organización. 

Atrajo nuevos aliados, invitó a colegas y ami-
gos de todo el mundo a participar, visibilizó los 
aportes del Mercado en sus columnas de opi-
nión, salió al rescate insuflando ánimos cuando 
las fuerzas flaqueaban y el apoyo era mínimo. 

El Mercado Cultural del Caribe le debe mu-
cho a Alberto no solo por estos aportes sino por 
su entrega, dedicación y pasión por este espa-
cio académico, de gestión y de oportunidades 
para los artistas y trabajadores de la cultura, en 
la que creía como eje del desarrollo y motor de 
transformación social.

Alberto nos dejó inesperadamente el pasado 
mes de abril a sus 61 años, en plena efervescen-
cia productiva. Este es nuestro primer Mercado 
Cultural sin él: nuestro más grande aliado, ase-
sor, y sobre todo amigo.



Este es un catálogo, pero también 
es una hoja de ruta para vivir la ex-
periencia del Mercado Cultural del  
Caribe. Siéntase libre de rayar, anotar, 
comentar, de escribir teléfonos, nom-
bres y direcciones. Este es el espacio 
impreso para que las industrias cultu-
rales del Caribe se conecten.





Nos encontramos en un momento en el que 
nos referimos con familiaridad a temas de cul-
tura, desarrollo y economías creativas. Unificar 
criterios y acciones, convocar a nuevos actores 
a acompañarnos como aliados estratégicos y 
como agentes de cambio en este nuevo ciclo 
que iniciamos, es la apuesta del Mercado Cul-
tural del Caribe para avanzar juntos y así ob-
tener resultados más efectivos en beneficio del 
ecosistema de las industrias culturales del país.

Luego de celebrar en 2018 nuestra décima 
edición, dedicada a hacer balances y analizar 
perspectivas, iniciamos en 2019 un camino de 
cuatro años consecutivos que hemos proyecta-
do así: 

Este año realizamos acciones para la gene-
ración de capacidades locales para la gestión, 
cualificación, competitividad, fortalecimiento 
de los agentes y sus procesos, y esta apuesta 
seguirá por el cuatrienio. En 2020 las acciones 
se orientarán a articular las capacidades locales 
con las regionales, consolidar el trabajo de los 
nodos del Caribe y la interrelación del Caribe 
Continental con el Caribe Insular.

Para el 2021 las acciones se focalizarán en el 
diálogo local y regional que convoca la escena 
nacional desde la estrategia inter nodal, rela-
cionando las industrias culturales y creativas 
del Caribe colombiano con el resto del país. Y 
en 2022 las acciones estarán concentradas en 
realizar una macrorrueda de negocios que con-
solide las relaciones entre industrias culturales 
del Caribe, los nodos nacionales y los países del 
Gran Caribe.

En esta edición proponemos otras formas 
de pensar las dinámicas de las industrias cul-
turales en tiempos de economía naranja, bajo 
el enfoque cultural del desarrollo que nos ha 
caracterizado. En ese sentido la labor realiza-
da durante 12 años por el Mercado Cultural del 
Caribe se ha concentrado en el fortalecimiento 

y generación de capacidades y oportunidades 
en los diferentes agentes participantes. Para 
ello hemos promovido en la región Caribe los 
Laboratorios de Economía Creativa (LEC) como 
escenarios de preparación y formación de los 
participantes en gestión, sostenibilidad y for-
talecimiento de sus iniciativas y organizacio-
nes. De igual manera hemos formulado accio-
nes para la inclusión de comunidades étnicas 
afrodescendientes, indígenas y campesinas de 
Colombia, visibilizando sus procesos organi-
zativos y activos culturales. Estas apuestas re-
quieren una suma mayor de esfuerzos para ge-
nerar el impacto deseado.

 
Agradecemos la articulación y la participa-

ción de nuestras entidades aliadas: Ministerio 
de Cultura, Centro de Formación de la Coo-
peración Española, Universidad Tecnológica 
de Bolívar y su Laboratorio de Investigación e 
Innovación en Cultura y Desarrollo L+iD, Ins-
tituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, 
Escuela Taller Cartagena de Indias, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano del Caribe, Universidad del 
Norte, Fundación Gabo, Fundación Surtigas, 
entre otras instituciones del orden local, regio-
nal y nacional que nos acompañan. 

 
Además de esta suma de voluntades, este 

Mercado no sería posible sin el entusiasmo, en-
trega y trabajo de su gran equipo de asesores, 
voluntarios y procesos que han crecido con él. 
Les agradecemos su dedicación para mantener 
vivo este espacio pionero y vital para las indus-
trias culturales del país.

 
Esperamos que tengan experiencias inolvida-

bles en esta undécima edición y desde ya nos 
agendamos para nuestro próximo encuentro 
del 26 al 28 de noviembre de 2020.

RAFAEL RAMOS CARABALLO
Director
Mercado Cultural del Caribe



La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (aecid), a través del Centro de Formación de la Coopera-
ción Española en Cartagena de Indias, colabora con el Mercado 
Cultural del Caribe (mcc) desde su primera edición en 2008. Más 
de 10 años cumplidos y una nueva fase, que comienza en esta 
decimoprimera edición, gracias a la Corporación Cultural Cabil-
do, al incansable trabajo de Rafael Ramos y a la colaboración de 
numerosas instituciones públicas y privadas.

Este año, la Cooperación Española en Cartagena está de ani-
versario, cumplimos 15 años en la sede del convento de Santo 
Domingo. La Cooperación Española se ha convertido, durante 
este tiempo, en un actor indispensable en la oferta cultural de 
Cartagena, favoreciendo la diversidad temática y multidiscipli-
nariedad, así como el acceso de público muy variado. El año pa-
sado realizamos 385 actividades que integran desde talleres de 
formación, infantiles, foros, seminarios, hasta programación de 
artes escénicas y música, con cerca de 100.000 visitantes y par-
ticipantes. Nuestro objetivo es seguir trabajando para defender 
la cultura como medio para la transformación, la cohesión y la 
inclusión social, para disminuir las desigualdades existentes en 
el Caribe colombiano, acercándonos a todos los públicos, abo-
gando por la diversidad sociocultural y la defensa de todos los 
derechos de la población en nuestras instalaciones.

Con el objetivo de fortalecer las instituciones públicas de 
América Latina, trabajamos intensamente en torno a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, convirtiéndonos 
en un espacio de intercambio y diálogo para la sociedad. Ade-
más del programa cultural que realizamos en colaboración con 
instituciones, organizaciones y agentes locales, fomentando así 
el intercambio y la cooperación cultural. 

Es un honor colaborar y ser sede, un año más, del Mercado 
Cultural del Caribe con la franja académica, ruedas de negocios, 
feria de bienes y servicios y diferentes presentaciones que se de-
sarrollarán en nuestras instalaciones. Nuestro compromiso con 
el MCC se mantiene como una plataforma de promoción y difu-
sión de la cultura y la creatividad, que promueve la excelencia 
creadora, los lenguajes emergentes, la defensa de las identidades 
colectivas, la economía creativa y el intercambio de creadores, 
incentivando la puesta en práctica de proyectos conjuntos. 

SOFÍA MATA MODRÓN
Directora
Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Cartagena de Indias



Plaza de Bolívar

Plaza de San Pedro

Plaza de Santo Domingo

Torre del Reloj

escenarios

Centro de Formación de la
Cooperación Española
en Cartagena

Baluarte de 
San Ignacio

Gracias al apoyo del Centro de Formación de la 
Cooperación Española – CFCE, dispondremos 
de muchos espacios dentro de sus instalacio-
nes en el Claustro de Santo Domingo. Allí nos 
podremos encontrar en el Patio, donde buena 
parte de nuestros encuentros sucederá; en los 
pasillos, en los Salones Antonio de Arévalo y 
Blas de Lezo, para seguir construyendo el gran 
ecosistema de las industrias culturales del cari-
be colombiano. En la entrada principal del CFCE 
encontrarás información pertinente sobre la 
ubicación de cada actividad, no olvides revisar 
día, hora y lugar en la programación dentro de 
este catálogo. La otra parte de las jornadas ten-
drá lugar en el Baluarte de San Ignacio, gracias 
a la amabilidad de la dirección de Patrimonio 
del Ministerio de Cultura y de la Escuela Taller 
Cartagena de Indias que administra las Fortifi-
caciones de la ciudad.





MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
Acreditación e información

8:00 a.m. - 4:00 p.m. •  Entrada principal CFCE

LABORATORIO DE ECONOMÍA CREATIVA
Instalación

10:00 a.m. - 12:00 m. •  CFCE- Salón Antonio de Arévalo

LABORATORIO DE ECONOMÍA CREATIVA
Módulo de introducción 

2:00 p.m. - 6:00 p.m. •  CFCE- Salón Antonio de Arévalo

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
Acreditación e información

8:00 a.m. - 4:00 p.m. •  Entrada principal CFCE

LABORATORIO DE ECONOMÍA CREATIVA
9:00 a.m. - 5:00 p.m. • CFCE - Salón Antonio de Arévalo 

APERTURA MCC 2019
5:00 p.m. •  CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Instalación por Rafael Ramos Caraballo Director del Mercado Cultural del Cari-
be • Sofía Mata Modrón Directora del Centro de Formación de la Coperación Es-
pañola • Daniel Toro Vicerrector de la Universidad Tecnológica de Bolívar • Jaime 
Abello Director Fundación Gabo • Consuelo Arbelaéz Directora de CA MUSICA 
Asesora internacional del MCC • Delegado(a) del Ministerio de Cultura.

PRESENTACIÓN
5:30 p.m. •  CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Presentación de Agentes de empresas culturales ante sus pares 
y de la Oferta participante del MCC2019

INTEGRACIÓN
6:30 p.m. •  CFCE- Patio y pasillos del primer piso

Espacio de networking

Showcase Inaugural
7:45 p.m. •  CFCE- Patio

Dedicad0 a la cultura Raizal de San Andrés Islas
THE CELIS SISTERS • JOBSAAS & THE HEARTHBEAT 

Todos los eventos son de acceso libre, hasta completar aforo, 
excepto Rueda de Negocios y Reunión de la Red de Mercados Culturales.



VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Acreditación e información

8:00 a.m. - 1:00 p.m. •  Entrada principal CFCE
LABORATORIO DE ECONOMÍA CREATIVA
Módulo Caja Escénica

8:00 a.m. - 12:00 m. • CFCE - Salón Blas de Lezo 

Muestra de bienes y servicios culturales 
y oferta institucional

9:00 a.m. - 6:00 p.m. • CFCE - Pasillos del primer piso

Franja Académica  - Apertura  
8:30 a.m. • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Franja Académica- Bloque 1
ECONOMÍA NARANJA, OPORTUNIDADES Y RETOS 
PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

9:00 a.m. - 10:30 • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Franja Académica- Bloque 2
CULTURA, TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y REPARACIÓN

10:45 a.m. - 12:15 p.m. • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

ENCUENTRO DE SABERES
Población Campesina, Afro e Indígena del Caribe colombiano

12:00 m. - 6:00 p.m. • CFCE - Patio y Biblioteca Infantil

Franja Académica- Bloque 3
INVESTIGACIÓN Y PERIODISMO CULTURAL

2:00 p.m. - 3:30 p.m. • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

LABORATORIO DE ECONOMÍA CREATIVA 
Módulo Práctico en Montaje y escenografía 

4:15 pm - 7:00 p.m. • Baluarte San Ignacio

Franja Académica- Bloque 4
ALIANZAS INTERNACIONALES PARA LA CIRCULACIÓN 
DE LA MÚSICA DEL CARIBE

4:00 p.m. - 5:15 p.m. • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Showcase Sesión 1
FATOU TERA • AFRODANCE CARTAGENA • GAITEROS DE OVEJAS

6:30 p.m. • CFCE - Patio 
Showcase Sesión 2

PEDRO ROCK • KUISITAMBÓ • STEREOCUCO  
• OCTAVA PROVIDENCIA • PAPAYEBRASS

9:00 p.m. • Baluarte de San Ignacio



sábado 30 DE NOVIEMBRE
RUEDA DE NEGOCIOS
Pitch Oferta y Demanda

9:00 a.m. - 12:00 m. •  CFCE- Salón Antonio de Arévalo

MESAS DE GESTIÓN 
Networking

9:00 a.m. - 12:00 m. •  CFCE - Pasillo Segundo piso

Franja Académica- Bloque 5
CIRCULACIÓN, RUTAS Y RESONANCIAS 
Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

2:00 p.m. - 4:45 p.m. • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Showcase Sesión 3
PUNTA CANDELA • MICHI SARMIENTO • PUERTO ARENA 
• KOMBILESA MI • RAMY TORRES Y LOS INÉDITOS

9:00 p.m. • Baluarte San Ignacio



franja académica



CVIERNES 29 C
8:30 a.m. Apertura  • CFCE- Salón Antonio de Arévalo. 

Gina Ruz Rojas coordinadora de la Franja Aca-
démica • Lisette Urquijo directora del L+iD de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar - UTB • Jor-
ge Alvis Maestría en Desarrollo y Cultura - UTB. 

Franja Académica- Bloque 1
ECONOMÍA NARANJA, OPORTUNIDADES Y 
RETOS PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES 
Y CREATIVAS
9:00 a.m. Conferencia • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

El ritmo indestructible del Caribe: 
Transnacionalidad, Interdisciplinariedad 
y Consumo cultural 
Antonio Celia Maestre 
Productor y consultor cultural

9:30 a.m. Panel • CFCE- Salón Antonio de Arévalo
Eugenio Chahin Ministerio de Cultura • Ru-
bén Egea UTadeo Caribe • Juan Sebastián 
Sánchez Procolombia Cartagena • Fernando 
Vengoechea Empresa Cultural Todomono • 
Organización Internacional para las Migra-
ciones - oim.
Modera: Jorge Alvis Arrieta UTB

Franja Académica- Bloque 2
CULTURA, TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Y REPARACIÓN
10:45 a.m. Conferencia • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Cultura como herramienta para 
la transformación 
Rubén Caravaca Fábrica de Ideas, España.

11:45 a.m. Panel • CFCE- Salón Antonio de Arévalo
Arturo Zea Coordinador Caribe de la Comi-
sión de la Verdad• Pablo Abitbol Pazeando 
Montes de María, UTB • Iván Cárdenas Croni-
cando, Fundación Gabo. 
Modera: Lisette Urquijo Universidad Tecno-
lógica de Bolívar.

Franja Académica- Bloque 3
INVESTIGACIÓN Y PERIODISMO CULTURAL
 2:00 p.m. Conferencia • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Periodismo Cultural en el Gran Caribe
Héctor Feliciano PR - Maestro Beca Gabo de 
Periodismo cultural

2:30 p.m. Panel Gabo • CFCE- Salón Antonio de Arévalo
Jonathan Levi US • Héctor Feliciano PR • Ale-
jandra de Vengoechea Co
Modera: David Lara Ramos Co

Franja Académica- Bloque 4
ALIANZAS INTERNACIONALES PARA 
LA CIRCULACIÓN DE LA MÚSICA DEL CARIBE
 4:00 p.m. Panel • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Consuelo Arbeláez Asesora Internacional del 
MCC • Rubén Caravaca Fábrica de Ideas • Ce-
dric David Afropicks. Modera: Rafael Ramos 
Caraballo, Director MCC.

C SÁBADO 30 C
Franja Académica - Bloque 5
CIRCULACIÓN, RUTAS Y RESONANCIAS 
Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
2:00 p.m. Panel • CFCE- Salón Antonio de Arévalo

Circulación
Javier Mutis OM Producciones • Paola Val-
divieso y María Garcés Loa Producciones • 
Aníbal Hernández Banda Bazurto All Stars • 
Mariangela Rubbini Revista Shock • Carolina 
Trujillo Gotok Music. Modera: Iván Benavides. 

3:30 p.m. Panel • CFCE- Salón Antonio de Arévalo
Rutas y resonancias. 
Mercados Culturales en Colombia

Bogotá Music Market (BOmm) • Miguel Ángel 
Freite Mercado Insular de Expresiones Cultu-
rales (MINEC) • Humberto Jurado Circulart 
• Rafael Ramos Mercado Cultural del Caribe 
(MCC) • Sergio Vargas Vásquez Mercado Mu-
sical del Pacífico (MMP). Modera: Carolina Ro-
jas, La Magdalena Fest.





encuentro 
de saberes

Esta franja es la mayor apuesta y lo-
gro del MCC: un espacio de inclusión 
y participación para la oferta de los 
activos culturales de los pueblos ét-
nicos del Caribe colombiano, pueblos 
históricamente excluidos, y cuyas ri-
quezas culturales en muchas ocasio-
nes son explotadas por extraños que 
las extraen de sus comunidades y las 
comercializan sin el reconocimiento 
patrimonial que poseen, dejando a sus 
portadores y creadores sin una digna 
participación de las utilidades y hasta 
con afectaciones culturales.

En esta edición celebramos con el 
territorio de Montes de María la culmi-
nación de un proceso de cuatro años 
con el programa Expedición Sensorial. 
Es un programa implementado por el 
Ministerio de Cultura, que responde a 
la necesidad de ampliar la mirada acer-
ca del rol de la cultura en las transfor-
maciones que requieren aquellas re-
giones que sufrieron con mayor fuerza 
el impacto del conflicto armado.

El gran logro del programa ha sido 
generar un espacio de integración y ar-
ticulación de las comunidades, las cua-
les jugaron un papel importante en la 
medida en que también contribuyeron 
al uso de la palabra, al diálogo inter-
generacional, a la reconstrucción de la 

memoria y sobre todo a la creación de 
una agenda común entre los diferentes 
actores involucrados. 

Este programa basa su accionar en 
los principios de Creatividad, Diálo-
go Intercultural, Autonomía, Apro-
piación, Prácticas culturales, Apren-
der- haciendo, Aprender- creando, e 
Investigación. Su aplicación se asume 
centrada en los saberes de las perso-
nas, sus vivencias, sus experiencias, 
sus sentidos, su memoria individual y 
colectiva, que en espacios de encuen-
tro, de interacción, de aprendizaje y de 
compartir, permiten la conexión entre 
individuos con los que se tiene en co-
mún un interés, un territorio, una his-
toria, un sentir.

Celebramos la culminación de un 
proceso, pues la celebración constitu-
ye en sí un acto de la cotidianidad de 
este territorio. Por eso la fiesta, el baile, 
la comida, y el canto no pueden faltar, 
tampoco lo mejor de todo: su gente, 
que son grandes personajes de los mu-
nicipios de María la Baja, San Jacinto, 
El Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón, 
Ovejas, Los Palmitos, y Morroa, gente 
que querrás conocer y que nunca olvi-
darás. Ellos te esperan en el Encuentro 
de Saberes del Mercado Cultural del 
Caribe.

ENCUENTRO DE SABERES
Población Campesina, Afro e Indígena del Caribe colombiano

Viernes 29 • 12:00 m. - 6:00 p.m. • CFCE - Patio y Biblioteca Infantil





LABORATORIOS 
DE ECONOMÍA 
CREATIVA -lec
La falta de formación del sector en temas de 
competitividad, emprendimiento y agentes cla-
ves que intervienen en el desarrollo de las in-
dustrias culturales y creativas, evidenciada en 
diferentes estudios, justifica la aplicación de 
nuevas estrategias para generar empresas sos-
tenibles desde la creación artística y programas 
de formación que preparen al sector para la de-
manda cultural nacional e internacional que se 
potencia como un motor del desarrollo econó-
mico y cultural en el marco de la implementa-
ción de la Política de Economía Naranja.

Parte importante de ese fortalecimiento y ge-
neración de capacidades son los Laboratorios 
de Economía Creativa lec que el Mercado rea-
liza en la región a modo de preparación de los 
agentes de las industrias culturales y creativas.

Los LEC van dirigidos a productores de even-
tos, músicos, agentes, gestores, emprendedores 
de industrias culturales y creativas y buscan 
aportar a los siguientes objetivos:

• Promover la generación de conocimiento y 
la investigación sobre las cadenas producti-
vas de la cultura, de manera que se puedan 
identificar obstáculos y oportunidades para 
el desarrollo de sus eslabones, las organiza-
ciones y los agentes.

• Fortalecer el Sistema de Formación Profesio-
nal para la Creación Artística y Cultural, ga-
rantizando su articulación a la cadena pro-
ductiva del sector.

• Impulsar la calificación técnica, administra-
tiva y de gestión de los actores de la cadena, 
con miras a mejorar la calidad y eficiencia 
—cuando haya lugar— de sus productos.

Para  la edición 2019 realizamos un lec en el 
marco del Mercado Cultural del Caribe, con 
contenidos teóricos y prácticos sobre temas de 
economía creativa y producción: talleres, clases 
magistrales, conferencias, simulacros de mer-
cado, y un componente práctico para la cualifi-
cación y fortalecimiento técnico – escénico de 
las propuestas vinculadas a estos procesos en 
los escenarios dispuestos para conciertos y pre-
sentaciones del mcc.

Los beneficiarios de este lec 2019  son em-
prendimientos afro de toda la región caribe, 
y 10 grupos de música de la ciudad de Barran-
quilla, quienes se han estado formado para el 
desarrollo de competencias en economía e in-
dustrias creativas, para el fortalecimiento de la 
gestión, desarrollo, y circulación de sus produc-
tos y servicios de emprendimientos culturales y 
musicales.

Agradecemos al Centro Cultural Cayena de  
la Universidad del Norte y la Dirección de Po-
blaciones del Ministerio de Cultura por apoyar 
y apostarle a este ejercicio que venimos cons-
truyendo desde la primera edición del mcc en el 
año 2008 y que ya ha dado grandes frutos con 
profesionales que hoy lideran y gestionan pro-
yectos culturales en diferentes ciudades y mu-
nicipios de la Región Caribe.





muestra 
de bienes y 
servicios 
culturales 
La Muestra de Bienes y servicios culturales tie-
ne como propósito promocionar, comunicar y 
visibilizar los procesos sociales y comunitarios 
que se articulan al Mercado Cultural del Cari-
be. En ella diferentes agentes del sector pue-
den mostrar a los asistentes al MCC su oferta 
de productos y servicios. Es espacio para el en-
cuentro y desarrollo del emprendimiento cul-
tural del Caribe, su articulación y circulación 
en la escala local, regional, nacional.
Aquí encontrarán presencia de emprendi-
mientos provenientes de los departamentos de 
la Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Sucre, Córdoba y San Andrés y Providencia. 
Podrán interactuar con la gente que desarrolla 
gestión cultural y procesos comunitarios sig-
nificativos en sus territorios.
También es el espacio de encuentro y socializa-
ción de los programas y la oferta institucional 
de entidades de fomento a la cultura.
Nos acompañan:

Ministerio de Cultura • Corporación Cul-
tural Cabildo • Universidad Tecnológica de 
Bolívar • Universidad jorge Tadeo lozano •
Centro Cultural Cayena de la Universidad 
del Norte • Red de Mercados Culturales de 
Colombia • OIM • Fundación Surtigas • Fun-
dación Grupo Social • Jaba y Jate • Expedición 
Sensorial Montes de María.





OFERTA 2019

A continuación encontrará el grupo de oferentes que hacen parte de la
rueda de negocios que tiene lugar en el marco del MCC2019



Job Saas, antiguo fundador y vocalista de la le-
gendaria banda sanandresana The Rebels H.B. 
(80’s y 90’s), continúa su proceso creativo musi-
cal produciendo reggae roots, conjugando sus 
vivencias musicales, con la agricultura y la na-
turaleza, que son la otra parte de su vida que se 
retroalimenta con armonía y experiencia. 
 
De allí que no sea extraño que ese proyecto de 
vida lo haya llevado –tras varios experimentos 
como solista– a crear su agrupación actual: Job 
Saas & The Heartbeat, creada en el 2012, donde 
se proyecta un nuevo aire de la música reggae 
con temas originales.

Esto se percibe en el trabajo musical ‘Natty 
Rude’ en donde escuchamos canciones como 
‘Bella Amorosa’, ‘Natty Rude’, ‘It is true’, entre 
otros, que se han presentado en escenarios 
como el Festival Alta Voz en Medellín, Rock al 
Parque en Bogotá, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, 
Festival de Música en Cartagena, Sun Set Fest 
Providence, MINEC y el emblemático Green 

Moon Festival, de cuyo himno oficial, es el au-
tor.
 
En su propuesta, el reggae es la hibridación de 
otros géneros caribeños. Pero es también mú-
sica urbana y probablemente de allí su masiva 
aceptación. La gente percibe a leguas su origi-
nalidad y su mensaje genuino de reivindicación. 
Fracciona la cadena del folclore y la transforma 
estableciendo una nueva cultura cimentada en 
la defensa de los derechos fundamentales.

Si la música de Job Saas es amor, revolución, 
denuncia y poesía, lo es gracias a que tiene his-
toria, es el producto de una cultura y es parte 
de la expresión de un pueblo, el Pueblo Raizal 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.
 
 

Blessed Love from Job Saas, the Farmer Singer..!

JOB SAAS & THE HEARTBEAT 
San Andrés Islas
Justo Barrios Taytos
315 770 3904 | saas-62@hotmail.com

JOB SAAS & 
THE HEARTBEAT 

Viernes 27 • Showcase Inaugural •  7:45 p.m. •  CFCE- Patio • Dedicad0 a la cultura Raizal de San Andrés Islas



En el seno de una familia musical, con padre 
guitarrista y madre cantante, en la isla de San 
Andrés nacieron once hijos quienes, decían 
los médicos, en vez de llorar cantaban. Nueve 
mujeres y dos hombres que con el correr de 
los años fueron involucrándose en el ambiente 
musical de las islas, principalmente en la mejor 
escuela de canto para los nativos como lo fue-
ron y aún lo son las iglesias.
La familia Celis Steele con sus coros y bellas 
melodías, año tras año, encantaban al público 
isleño llegando a poner simultáneamente en 
escena a cuatro generaciones con un especta-
cular concierto navideño llamado ‘Celis Christ-
mas’. 
Cinco mujeres de esta gran familia se dedi-
can en la actualidad a compartir sus vivencias 
raizales a través de sus melodiosas voces que 
transportan mágicamente al que las escucha a 
un nirvana lleno de color y emoción.
Betty, Ana, Nury, Rina y Dayan ríen, gozan, bai-
lan, lloran, aman, hacen vibrar. Entonan sus 
góspel, blues, calipsos, R&B en inglés, en cas-

tellano, o en su lengua nativa que es el Creole. 
Cuando ellas cantan emiten notas del alma y 
con amor claman justicia a gritos de sus gar-
gantas profundas. También entonan canciones 
de cuna que arrullan a sus niños, tus niños, 
nuestros niños.
Son las voces que invitan a no tener más mie-
do. No más violencia de género. No más mu-
jeres maltratadas en el mundo entero. No más 
sufrimiento. No más moretones de dedos pin-
tados en nuestras gargantas. No más… Enough 
is enough!
Cinco mujeres por miles. Cinco mujeres que 
representan a muchas que lloran, ríen, bailan, 
trabajan con y como ellas. Cinco mujeres como 
los dedos de una mano: diferentes pero iguales 
a ti, a mí, a tu amiga, tu valecita, tu vecina, tu 
compañera, tu madre, tu hija, tu hermana, tu 
abuela.
Cinco mujeres llenas de sentimientos que laten 
en un solo corazón a través de la música, la voz 
del alma.

THE CELIS SISTERS • San Andrés Islas
Nuria Celis
315 483 0857 | celisnuria@hotmail.com

the 
Celis 
Sisters
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AFRODANCE CARTAGENA • Cartagena de Indias - Bolívar
Mairim Mendoza Hernández
035 646 1255 | mairim356@gmail.com

Nace en el año 2013 como una oportunidad para que los jóvenes 
y niños aprovechen de buena manera el tiempo libre, lo integran 
62 personas de todas las edades. Ha recibido varios reconoci-
mientos por su trabajo en la ciudad.

FATOU TERA • París - Francia
Fatoumata Tera
33 (06) 241 93168 | fatoutera@gmail.com

Proveniente de Malí, hablante de la lengua Bambara. Fundadora 
del Studio MRG, directora artística y administrativa, responsable 
pedagógica, formadora y coreógrafa del colectivo Emergence.

KOMBILESA MÍ • San Basilio de Palenque - Bolívar
Guillermo Camacho
317 251 7005 | kombilesami20@gmail.com

Nacido en 2011, es un grupo de hip hop colombiano que realiza 
una fusión electrizante de música tradicional y rap urbano, con 
letras en lengua palenquera y en español. Su sonido, basado en 
ritmos tradicionales como el Sexteto, el Mapalé, el bullerengue 
y la chalupa fusionados con el Hip Hop crean una nueva sonori-
dad y expresión musical llamada Rap Folklórico Palenkero.

AGRUPACIÓN KUISITAMBÓ • Bucaramanga - Santander
Fabio Ernesto Mejia Clavijo
315 721 7306 | kuisitambo@homail.com

Agrupación de música afrocolombiana con 15 años de trayec-
toria combinando los sonidos del tambor alegre, el llamador, 
la tambora, la gaita y las maracas; y con el acompañamiento de 
la guitarra, el bajo y la batería se sumerge en ritmos afro como 
el bullerengue, la cumbia, el chandé, la chalupa, la tambora y el 
mapalé entre otros.

GAITEROS DE OVEJAS • Ovejas - Sucre
María Garcés
314 383 0975 | loaproductora@gmail.com

Por 30 años han representado el sonido de la gaita originaria de 
Ovejas, Sucre. Ofrecen conciertos y talleres de construcción e 
interpretación de gaita y percusiones. La nueva generación del 
grupo ha colaborado con Arcade Fire, Bomba Estéreo y ha he-
cho showcases oficiales en Circulart (2018), Colombia 4.0 (2018) 
y SXSW (2019). 



MICHI SARMIENTO • Cartagena de Indias - Bolívar
Paola Valdivieso
320 830 6900 | loaproductora@gmail.com

Blas “Michi” Sarmiento es uno de los grandes maestros que 
ha hecho historia en la música tropical colombiana desde 
los años sesenta, como primer director de Los Corraleros de 
Majagual, músico y principal arreglista de Joe Arroyo, Fruko y 
Sus Tesos; músico de sesión y arreglista en la época dorada de 
Discos Fuentes.

LA OCTAVA PROVIDENCIA • Cartagena de Indias - Bolívar
Darlan Rizzo
300 358 5808 | octavaprovidencia@gmail.com

Banda de champeta de Cartagena que se encarga de resaltar las 
raíces y sonidos ancestrales del Caribe colombiano, fusionado 
con ritmos contemporáneos del género urbano, con más de 5 
años de trayectoria artística.

PAPAYEBRASS • Barranquilla - Atlántico
Isaac Navarro - Jailer Fontalvo
310 366 2040 - 301 599 0428 | papayebrass@gmail.com

Papayebrass es una brass band ubicada en el municipio de 
Santo Tomás atlántico desde el 2016 el cual busca por medio 
del formato instrumental de vientos y percusión enaltecer 
la música del caribe Colombiano. Há estado en escenarios 
como el TEDx Barranquilla, Atlantijazz, M. C. Mi festival brass 
& percussion.

PEDRO ROCK • Cartagena de Indias - Bolívar
Emanuel Julio Pinilla
300 356 3205 | genteraralabel@gmail.com

Mezcla la fuerza del rock y la vibra positiva de los sonidos del Ca-
ribe. En su trayectoria musical ha lanzado dos álbumes de estu-
dio, uno en vivo en formato audiovisual y dos sencillos. Gracias 
a su sonido característico ha sido acreedor de varios reconoci-
mientos a nivel internacional, tanto en composición como en su 
trabajo de promoción musical de forma independiente

PUERTO ARENA • Montería - Córdoba
Henry García
314 548 9717 | puertoarenamusic@gmail.com

Colectivo musical y performance que fusiona ritmos tradiciona-
les del Caribe colombiano con géneros y tendencias musicales 
de herencia anglosajona, afroantillana, afroamericana y africana. 
La banda inició a mediados del año 2014, cuando sus integran-
tes se proponen experimentar y crear sonidos alternativos como 
parte de su identidad cultural.



PUNTACANDELA • Bucaramanga - Santander
Sergio Hernando Herrera
316 832 2687 | sergioherrerao@gmail.com

Grupo de música folclórica que nace en Bucaramanga en 2008, 
pero sus integrantes provienen de varias regiones: Magdalena 
Medio, Región Caribe y Santander. PuntaCandela hace recitales 
y conciertos de música afrocolombiana, su repertorio incluye 
ritmos y bailes cantados de las regiones costeras y el Magdale-
na Medio. Actualmente presenta su álbum musical “El Tambor 
Vive”, una rueda bullerenguera llevada a escena en un show lleno 
de emociones.

RAMY TORRES Y LOS INÉDITOS • 
Cartagena de Indias - Bolívar
Ramiro Torres
300 573 1943 | ratoza@hotmail.com

Orquesta cartagenera con 35 años de trayectoria musical en los 
escenarios de Colombia y el Caribe. Su sonido y sus puestas en 
escena coreográficas son inconfundibles para quienes recuer-
dan la época dorada de las orquestas de la ciudad y esta mar-
có un hito en la música tropical del país y los países vecinos. 
Ganadores de varios Congos de oro en el Carnaval de Barranqui-
lla y protagonistas infaltables de las Fiestas de Independencia de 
Cartagena de Indias.

STEREOCUCO • Barranquilla - Atlántico
Dyekman Rangel
321 669 0925 | stereocucoinfo@gmail.com

Stereocuco es un colectivo musical que se concibe en el año 
2009 entre un grupo de amigos que se reunieron para hacer mú-
sica por diversión. Percatándose de la magia del día a día del ser 
caribeño, y tocados por la innegable realidad social tejieron un 
sonido único y orgánico, con el que sumergen al público en un 
show en el que fusionan las sonoridades del caribe colombiano 
con el género urbano, electrónica y la world music, creando así 
una mezcla de goce y bacanería.

Son las presentaciones promocionales esperadas por los 
participantes seleccionados por la curaduría, para expo-
ner las muestras de sus producciones creativas en los es-
cenarios oficiales del Mercado a los agentes de la deman-
da y a la ciudad en general. Las presentaciones de música 
y danza del MCC son el festival gratuito que la ciudad ha 
disfrutado durante 11 años, con propuestas musicales y 
dancísticas novedosas y de tradición.



AFROMÚSICA • @afro_musica
Javier Alfonso Arias Franco
300 244 5620 | javieralfonsoarias@gmail.com
San Onofre

GRUPO REBOLÚ • @gruporebolu
Julissa Maldonado
5169786141 | info.gruporebolu@gmail.com
Whitestone, EEUU

BLAO MARQUÉS • @blao.marques
Blao Marqués
301 757 3281 | blaopercusionista@gmail.com
Barranquilla

GUGA • @guga_music
Leonela Arrieta
301 528 1408 | Electronic.guga@gmail.com
Santa Marta

CHAMPETESBURGO • @champetesburgo
Rafael Morelo Galván
313 507 5805 | rafasaxmorelo@hotmail.com
Cartagena

HENRY CHAR • @henrycharmusica
JAPI JIPI - Carlos Felipe Riveros
315 804 5538 | charlie@japijipi.com
Cartagena de Indias

CHARANGA JOVEN • @charangajoven
Isabella Paola Escudero Garros
301 539 8914 | charangajoven9@gmail.com
Cartagena

KARNIVALE • @karnivaleband
Luis Eugenio García
300 430 5001 | karnivaleband@gmail.com
Barranquilla

COMBO CHIMBITA • @combochimbita
Laura Torres López
300 753 9783 | sonandosonamos@gmail.com
New York, EEUU

LA SOUKURSAL • @lasoukursal
Anibal Hernández Banda
311 674 8556 | lasoukursal@gmail.com
Cartagena de Indias

DJ FETCHO • @djfetcho
Christian Ahumada
301 698 1045 | christian06ahumada@gmail.com
Cartagena de Indias

LINICA • @linicamusic
Lina Rodríguez
315 518 0269 | l.rodriguezg06@gmail.com
Barranquilla

DJ NAJLE • @djnajle
Najle Silva Arana
319 433 2561 | djnajle@gmail.com
Cartagena de Indias

LOS MONOPLÓNICOS •  
@monoplonicos
Jorge Mario Suárez
3017546854 | losmonoplonicos@gmail.com
Barranquilla

ESCUELA DE CIRCO DEL CARIBE •  
@escuelacircocaribe
Ágata Quintero Villegas
300 790 9607 | circoagata@gmail.com
Cartagena de Indias

LOS REYES DE LA CHAMPETA • 
@losreyesdelachampeta
Juan Daniel Correa Salazar
310 213 2842 | juan.correa@musicacreativade-
colombia.com
Cartagena de Indias

FAMILIA DELTA 9 • @familiadelta9
Brayan Andrés Hincapié Ramírez
300 543 8518 | familiadelta9@gmail.com
Cartagena de Indias

MR KLAJE • @mrklaje
Juan Manuel Gómez
321 845 2190 | mr-klaje@hotmail.com
Cali

FRAILEJÓN • @frailejon.music
Alejandro Loaiza
316 304 2095 | frailejon.music@gmail.com
Bogotá

NOEL PETRO “EL BURRO  
MOCHO” • @noelpetroelburromocho
Liam Puche
301355 591 | liampuche@interoceanicastudios.com
Bogotá



PHONOCLÓRICA • @phonoclorica
Leonel Alexander Merchán Baquero
301 635 6562 | phonoclorica@gmail.com
Bogotá

RADIANTE • @iamradiante
Juan Daniel Correa Salazar
310 213 2842 | juan.correa@musicacreativa-
decolombia.com
Bogotá

TONADA • @tonadabailecantado
Laura Torres López
3007539783 | sonandosonamos@gmail.com
Barranquilla

TOTÓ LA MOMPOSINA •  
@totolamomposinaoficial
Diana Carolina Trujillo Mora
3132919955 | booking@gotokmusic.com
Bogotá

VINILEROS DEL TRÓPICO •  
@vinilerosdeltropico
Diego Garnica
3208656668 | vinilerosdeltropico@gmail.com
Bogotá

HEREDEROS DEL BULLERENGUE 
• @herederos_del_bullerengue
Sandra Margarita Pérez Arias
312 611 4089 | herederosdelbullerengue@
gmail.com
María la Baja
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A continuación encontrará el grupo de empresas que hacen parte de la
rueda de negocios que tiene lugar en el marco del MCC2019



AFRICARIBE FEST CARTAGENA • @africaribefest
Joseu Dasuki
 joseau@dasukigroup.com
africaribefest.org
Cartagena de Indias

AFROPICKS • @afropicksbooking
Cedric David
310 763 2471 | cedric@cecommusica.com
 afropicks.org/
Bogotá

ANGÉLICA PAOLA LOAIZA ACEVEDO • @inspirarte_ctg99
Angélica Loaiza Acevedo
304 649 3017 | angelica.apla@gmail.com
Cartagena de Indias

BEATZ OFF ALL NATIONZ S.A.S. • @beatzofallnationz
Omar Díaz Molina
320 367 4735 | beatzofallnationz@gmail.com
www.beatzofallnationz.com/
Cartagena de Indias

BELIEVE DIGITAL • FB_believemusic
Cristian Pachón
319 256 0553 | cristian.pachon@believedigital.com
www.believemusic.com/es/
Bogotá

BERBETRONIK • @berbetronik
Angélica Jaramillo
318 802 9288 | angelica.jaramillo@miche.com.co
www.miche.com.co/password
Barranquilla

BOOM • @bomm_bogota
Adriana Padilla
3112598396 | adriana.padilla@ccb.org.co
www.bogotamusicmarket.com/
Bogotá



CA MÚSICA • @ca_musica
Consuelo Arbeláez
39 348 853 2926 | consuelo@ca-musica.com
https://ca-musica.com/
Italia

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA • @cam_cartagena
Kandya Obezo
kobezo@cccartagena.org.co
www.cccartagena.org.co
Cartagena de Indias

CARIBBEAN TEAM • @caribbeanteam
Phil Michael Tomlin Villegas
317 359 0784 | phil@caribbeanteam.com.co
Santa Marta

CARIBIA TOURS • @caribiatoursco
Andrea Vivero
301 795 3231 | avivero@caribiatours.co
https://caribiatours.co/
Barranquilla

CAROMEJA EVENTOS • @caro.meja
Carolina Mejía
301 457 9505 | caromeja@gmail.com
www.caromeja.com
Medellín

CENTRO CULTURAL CAYENA • @cccayenauninorte
Deyana Acosta
310 630 6939 | dmadiedo@uninorte.edu.co, dacostamadiedo@yahoo.com
www.uninorte.edu.co/cccayena
Barranquilla 

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA • 
@cfcecartagena
Sofía Mata Modrón
095 6640904 | sofia.mata@aecid.es
www.aecidcf.org.co/
Cartagena de Indias



CIRCULART • @circulartmc
Humberto Jurado Grisales
316 525 8288 | humbertojurado@redlat.org
www.circulart.org/2019/
Medellín

CLB INTERNACIONAL • @CLBInternational
Federico Monroy
321 308 1816 - 319 493 5449 | hola@clbinternational.com, federico@clbinternational.com
www.weareclb.com
Bogotá

COMMA COLOMBIA • @commacolombia
Leonardo Sicard
301 337 9577 | colombia@comma.com.co
www.comma.com.co/
Bogotá

CORP. CULTURAL CHAMPETA CRIOLLA • @champeta.criolla
Rocío Bernate Barrios
301 370 1671 | champetacriolla@hotmail.com
Cartagena de Indias

BELIEVE DIGITAL • FB_believemusic
Cristian Pachón
319 256 0553 | cristian.pachon@believedigital.com
www.believemusic.com/es/
Bogotá

CORPORACIÓN OSHÚN • @corporacion_oshun
Luz Fainery Valencia
314 730 2462 | corporacionoshun@gmail.com, fainevalencia@gmail.com
Pereira

CORPORACIÓN PARQUE CULTURAL DEL CARIBE • FB_PCCaribe
Milena Cuartas Brieva
035 372 0582 | mcuartas@culturacaribe.org
www.culturacaribe.org/parque_cultural_del_caribe
Barranquilla



DARLAN RIZZO • FB_darlan.deleon
Darlan Rizzo
300 358 5808 | darlanrizzo2011@hotmail.com
Cartagena de Indias

DOMENICOTV SAS • @domenico_restrepo
Doménico Restrepo
300 816 3514 | domenicotv@hotmail.com
Barranquilla

DR. STARS • FB_drstars
Keyla Otero
304 677 5481 | drstars_@hotmail.com, keylaotero20@hotmail.com
Cartagena de Indias

ECOFEST PASTO • @ecofest_pasto
Valentina Zarama
310 388 1307 | valentinazarm@hotmail.com, eco.fest.pasto@gmail.com
Pasto

EL SONIDERO FESTIVAL • @elsoniderofestival
Norbey Cervera
310 509 8887 | elsoniderofestival@gmail.com, norbeycervera@gmail.com
Cartagena de Indias

EM RECORDS - EL TOQUE DEL SÁBADO • 
@emrecording @eltoquedelsabado
Virgilio Rodríguez Acosta
310 708 9544 | contacto@emrecords.com.co
Santa Marta

ESCUELA DISTRITAL DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 
EDA 
Ronald Curtidor
300 550 5519 | ronald.curtidor@gmail.com
www.esther-eda.co
Barranquilla



FERIA DEL MILLÓN • @mistercelia
Antonio Celia
3103622277 | antonio.celia@nyu.edu
feriadelmillon.com
Barranquilla

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO • @fitbogota
Ana Martha de Pizarro
3153393863 
www.festivaldeteatro.com.co
Bogotá

FESTIVAL JAGUAR • @festivaljaguarp
Johanna Saavedra
3154364529 | info@festivaljaguar.com
www.festivaljaguar.com/
Palomino

FRECUENCIA ALTERNATIVA • @frecuencialternativa
Azharys Hazbún Corro
300 752 3174 | directorafrecuencia@gmail.com
https://frecuenciaalternativa.net/
Barranquilla

FUNDACIÓN GESTORES CULTURALES DEL ATLÁNTICO •
@fundaciongecua
Dayana Hernández
312 757 6151 | gecuatlantico@gmail.com, davaherdi@gmail.com
Barranquilla

FUNDACIÓN LUDOVICA • @somosludovica
Ada Landazury Peña
314 778 5946 | amlandazury@fundacionludovica.org
www.fundacionludovica.org
Barranquilla

FUNDACIÓN REY LAGARTO • @rey_lagarto_fund
Juan Carlos Obando
321 774 1567 - 310 418 1690 | fundacionreylagarto@gmail.com
Pasto



FUNGIR CARIBE • @fungir_caribe
Adriana Flórez
300 768 9926 | fundaciongesincaribe@gmail.com
Barranquilla

ICULTUR • @bolivar_primero
Lucy Espinosa
3208207594 | lucyespinosa79@gmail.com
www.bolivar.gov.co
Turbaco

GOTOK MUSIC • @GotokMusicLatam
Carolina Trujillo
313 291 9955 | Carolina.trujillo@gotokmusic.com
www.gotokmusic.com
Bogotá

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA • 
@ipcc_cartagena
Iván Sanes
3104097631 | ivansanes@gmail.com
 www.ipcc.gov.co
Cartagena de Indias

IVÁN BENAVIDES 
Iván Benavides Esteves
3134225192 | ivanbuenavida@yahoo.com

MAGDALENA FEST • @lamagdalenafest
Carolina Rojas
300 690 8473 | carolinarojas@redlat.org
www.lamagdalenafest.com

MERCADO MUSICAL DEL PACÍFICO •  
@mercadomusicaldelpacifico
Sergio Daniel Vargas
sergio.vargas@somospacifico.org, 
www.mmp.com.co/
Cali



MERCADO SONIDOS DEL EJE • @sonidos_del_eje
Andrés Carvajal
321 776 8260 | sonidosdeleje@gmail.com, festivalorigenes@gmail.com
Armenia

MINEC • @minecsai
Miguel Ángel Freite
3015441694 | mifreite@gmail.com
https://minec.com.co/
San Andrés Islas

MUSIC + MEDIA
Diego Cifuentes
318 238 4220 | asesoria.sonar@gmail.com
www.sonarmusic.com.co
Cali

MÚSICA CORRIENTE • @musicacorriente
Jaime Alberto Suárez
315 530 6183 | jaime@musicacorriente.com
musicacorriente.com/
Medellín

NÉSTOR MELÉNDEZ • @nestormelendez.tours
Néstor Meléndez
320 401 6077 | nestormelendez.tours@gmail.com
www.toursbylocals.com/privatetourCartagena-Colombia
Cartagena de Indias

OM PRODUCCIONES • @omproduccionesmusic
Javier Mutis
omproducciones@yahoo.es
www.omproducciones.org

PARALELO - BOOKING CULTURAL • @paralelobooking
Lizney Tatiana Fontalvo Benitez
350-2049498 318-8965430 | lizneymarketingcul@gmail.com
Barranquilla



PROCOLOMBIA • @procolombiaco
Juan Sebastián Sánchez
300 216 8825 | Jusanchez@procolombia.co
 www.procolombia.co/
Cartagena de Indias

RED IBERFEST • @rediberfest
Eduardo Quezada
322 266 7238 | rediberfest@gmail.com
Medellín

REPÚBLICA HOSTELS • @republicahostels
Carolina Sánchez
314 322 7961 | csanchez@republicahostels.com
www.republicahostels.com/
Cartagena de Indias

RUBÉN CARAVACA • @rubencaravaca
Rubén Caravaca
ruben@culturaenmovimiento.net
www.rubencaravaca.blogspot.com/
España

SECRETARÍA DE CULTURA, 
PATRIMONIO Y TURISMO DE BARRANQUILLA • @barranquillacpt
Iván Movilla Díaz
301 415 1846 | imovilla@barranquilla.gov.co
www.barranquilla.gov.co/cultura
Barranquilla

SHOCK • @shock
Mariangela Rubbini Quiñones
313 333 0751 | mrubbini@caracoltv.com.co
www.shock.co
Bogotá

STUDIO MRG • @fatoutera_
Fatou Tera
fatoutera@gmail.com
www.studiomrg.com/
Francia



TAMBORA RECORDS • @tamborarecords
Juan Sebastian Bastos
315 765 5170 | juanbastos@tamborarecords.com
www.tamborarecordscolombia.bandcamp.com/
Bogotá

TODOMONO • @tiendamono
Fernando Vengoechea
317 402 1578 | fvengoechea@todomono.com, info@todomono.com
www.todomono.com/
Barranquilla

UNINORTE FM ESTEREO • @uninortefm
Giselle Massard
317 428 3310 | emisora@uninorte.edu.co, gmassard@uninorte.edu.co
www.uninorte.edu.co
Barranquilla

VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT SAS • @vibra_music
Gerardo Paz González
(1) 200 0879 | comunicaciones@vibramusic.net, gpaz@vibramusic.net
Bogotá

ZAMBO PRODUCCIONES • @zamboproducciones
Luis Ernesto Loaiza Rodríguez
316 325 5352 | zamboproduccionescali@gmail.com
www.womex.com/virtual/zambo_producciones
Cali



El mayor reto de un mercado cultural es lo-
grar un encuentro efectivo entre quienes de-
mandan y potencializan el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas, y aquellos 
que producen bienes y servicios culturales. 
Desde reuniones uno a uno hasta espacios co-
loquiales de encuentro, se desarrolla la rueda 
de negocios del MCC, las mesas de gestión y 
los espacios de networking que se extienden 
de los salones y auditorios hasta las plazas 
y calles del centro histórico de la ciudad de 
Cartagena de Indias.





El Plan para el Buen Vivir es la apuesta de la Co-
muna 6 de Cartagena para mejorar la calidad de 
vida, no solo en lo material, sino también en la 
realización integral de las más de 100.000 per-
sonas que habitan este territorio ubicado al sur 
de la Ciénaga de la Virgen. El Plan es acompaña-
do desde 2014 por la Fundación Grupo Social, 
entidad que ha venido participando activamen-
te en el Mercado Cultural del Caribe con los 
procesos juveniles de música y danza que apoya 
en la comuna.

Para lograr el plan, los habitantes de la Comuna 
construyeron un sueño compartido, que es su 
VISIÓN DE FUTURO, y 5 estrategias:

Al año 2031 la Unidad Comunera de Gobierno 6 
de la Localidad de la Virgen y Turística de Car-
tagena de Indias, es un territorio educado, que 
genera ingresos, adaptada al cambio climático, 
en armonía con el ambiente, con una sana con-
vivencia y ciudadanía activa, fundamentada en 
el bien común, la inclusión, la transparencia y 
la participación; que valora la familia, las ma-
nifestaciones pluriétnicas y multiculturales, la 
vocación y el emprendimiento de sus habitan-
tes, para el buen vivir y vivir bien. 

Las estrategias las denominaron: educación 
para el ser, el saber y el hacer; hábitat y am-
biente; comunicación para la construcción de 
sentidos; gestión participativa del desarrollo y 
generación de ingresos.

Las manifestaciones culturales en la Comuna 6

Para los habitantes de la Comuna 6 las manifes-
taciones culturales y pluriétnicas son esencia-
les, por ello jóvenes de los barrios Olaya, Fredo-
nia, Nuevo Paraíso y El Pozón, que hacen parte 
de los colectivos de danza y comunicación, am-
plían sus capacidades para emprender en clave 
de cultura, en alianza con diversas organizacio-
nes de la ciudad.

Además, todos los años se promueve la parti-
cipación de colectivos culturales, gestores co-
munitarios, actores festivos, instituciones edu-
cativas y comunidad en general en el Cabildo 
Festivo en el marco de las Fiestas de Indepen-
dencia, lo que permite el encuentro de saberes y 
el fortalecimiento de los sentidos compartidos 
y el orgullo por el territorio. A la vez, se forta-
lecen las capacidades de las organizaciones ju-
veniles para desarrollar iniciativas de creación 
artística y emprendimientos culturales. 

En este 2019 la comunidad trabaja en el proyec-
to Conexión Olaya, un escenario cultural para 
la convivencia y la reconciliación, ubicado en el 
barrio Olaya Herrera, uno de los más estigma-
tizados de la ciudad. Con este proyecto se re-
coge el interés de los habitantes de la Comuna 
6, y en especial de los jóvenes, por desinstalar 
los conflictos heredados, promover sus activos 
culturales, fortalecer sus emprendimientos al-
rededor de una oferta cultural para la ciudad y 
transformar positivamente la imagen de este 
tradicional barrio cartagenero.

El Plan para el Buen Vivir es de todos los habi-
tantes de la Comuna 6, y en su diseño e imple-
mentación participan más de 5.000 personas.
En la actualidad lo impulsan: 
27 Organizaciones Sociales
10 Colectivos de Comunicación
16 Juntas de Acción Comunal
12 Instituciones Educativas
247 Unidades de Servicio para la Atención a la 
Primera Infancia 
150 gestores para la transformación de compor-
tamientos 

¡Cada día se suman muchos más! 
Redes:
Facebook: @construyamoslaucg6
Instagram: Somos Comuna 6
Twitter: somos_comuna_6

EL BUEN VIVIR 
Un sueño compartido por la comunidad





Inspirados por el vínculo de Gabriel García 
Márquez con el Caribe, ese universo cultural 
que alimentó su obra literaria y periodística, la 
Fundación Gabo -creada por el propio García 
Márquez en la ciudad de Cartagena- y el Minis-
terio de Cultura de Colombia se unieron en 2012 
con el fin de establecer un programa interna-
cional de formación y creación periodística que 
permita que periodistas de los cinco continen-
tes tengan la oportunidad de compartir expe-
riencias y fortalecer sus capacidades para hacer 
periodismo cultural.

La Beca Gabo 2019 reúne durante la 11ª edición 
del Mercado Cultural del Caribe en Cartagena a 
15 reporteros de todo el mundo, con el objetivo 
de profundizar en la carpintería de los géneros 
con los que se construye cotidianamente el pe-
riodismo cultural, principalmente el reportaje 
y el comentario de opinión.
 
Para los 15 periodistas participantes en el Mer-
cado Cultural del Caribe, será un espacio de 
interacción y la oportunidad para reflexionar 
sobre la industria cultural y el rol económico de 
la cultura en una ciudad tan diversa como lo es 
Cartagena.
 
En nombre de todos los agentes participantes 
agradecemos la labor de Jaime Abello Banfi y 
todo su equipo de trabajo en la construcción de 
nuevas narrativas de periodismo cultural para 
la región, y por esta alianza entre Fundación 
Gabo y Mercado Cultural del Caribe que nos 
enriquece en esta edición con la presencia de 
maestros y periodistas de diversas partes del 
mundo para leer y escuchar otras miradas so-
bre nuestro acervo cultural.

Maestros directores

Héctor Feliciano • PR
Escribe actualmente para El Nuevo Día en 
Puerto Rico, The New York Times en español 
y Univisión. Ha sido corresponsal cultural en 
Europa para los diarios norteamericanos The 
Washington Post y The Los Angeles Times. Ha 
publicado, además, en El País, Le Monde, Clarín, 
Etiqueta Negra, El Malpensante y Letras Libres. 
En París, Francia, ejerció como redactor en jefe 
de World Media Network, una agrupación de 
diarios europeos, y como periodista en Radio 
France Internationale (RFI). Es miembro del 
Consejo Rector de la Fundación Gabo.

Jonathan Levi • US
Después de haberse graduado en la Universidad 
de Yale, Jonathan Levi recibió la Mellon Fellows-
hip para estudiar en la Universidad de Cambri-
dge, donde en 1979 fue cofundador y posterior-
mente editor en Estados Unidos de la revista 
literaria Granta, que según The Daily Telegraph 
fue “la revista más impresionante de su tiem-
po”. Al dejar Granta, Levi ha dividido su tiempo 
entre la escritura y la producción. Es el autor de 
dos novelas, A Guide for the Perplexed, y la más 
reciente, Septimania. 

Periodistas Becarios, medio y país de origen
Douglas Prieto Portari • Jornal GGN • BR 
Antonio Díaz Oliva • La Tercera • CL 
David E. Valdés Espitia •Rolling Stone • CO 
Juan Pablo Plata • Coronica • CO 
Paula Ricciulli • Shock • CO 
Marcela Madrid • Independiente • CO
Jennifer Cabana • Nueva Música • CO 
Gisela Orozco • Hoy Chicago • US
Diana M. Álvarez • Tinta libre • ES 
Tatiana Maillard • Canal 22 • MX 
Ayodeji Rotinwa • African Arguments • NG 
Alejandra Rosa • The New York Times •PR 
Eva Kopecká • Rozhlas a televízia Slovenska •SK 
Ellinor Forje • Madifon by Fashion • SE 
Laura Dowrich-Phillips • Loop News • TT

La beca Gabo



CORPORACIÓN CULTURAL CABILDO
Móvil: (57) 3123849784

Fijo: (57 1) 2242888 / (57 1) 4913658
cabildocorp@gmail.com

DIRECCIÓN Rafael Ramos Caraballo

FRANJA  
ACADÉMICA

Universidad 
Tecnológica de Bolívar

l+id - laboratorio de inves-
tigación e innovación en
cultura y desarrollo
Lisette Urquijo
Jorge Alvis
Gina Ruz Rojas

COORDINACIÓN 
GENERAL

Gina Ruz Rojas
Irene Criollo
Javier Arias
Wendy Pérez
Nathalie Berrío

ASESORES Consuelo Arbeláez
Cedric David
Iván Benavides
Laura Ramos

COMITÉ 
CURADOR

Gina Ruz Rojas
Consuelo Arbeláez
Cedric David
Rafael Ramos Caraballo
Guillermo Solano

PRODUCCIÓN Patricia Giraldo - CFCE
Javier Arias
Nathalie Berrío

ENCUENTRO DE 
SABERES

Irene Criollo
Aníbal Jiménez
Santiago Millán 
Genry Fonseca

MUESTRA 
DE BIENES 

Y SERVICIOS
Roxanna Osorio

FRANJA DE 
DANZA

Nemecio Berrívo
Compañía de Danzas Perma-
nencias

PRODUCCIÓN 
SHOWCASE

Javier Ortega
Francisco Rojas
Karen Gutiérrez

RUEDA DE NEGO-
CIOS

Wendy Pérez
Diana Banquez
Edwin David Ramos
Irene Criollo
Alejandra Coy

ACREDITACIO-
NES

TU CULTURA
Merly Beltrán
Lina Rojas

BACKLINE CREW COLOMBIA
BATAMBORA
Waidis Ortega
Yoel Londoño
Deivis Ortega

COMUNICACIO-
NES

Gina Ruz Rojas
Vanessa Pérez
Yira Barreto

DISEÑO
GRÁFICO Boutique Creativa UTADEO

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO Y 

AUDIOVISUAL

Rafael Bossio
Vanessa Pérez

PÁGINA WEB Yira Barreto

RIDER 
HOSPITALIDAD

Cecilia Silva Caraballo
Karen De Ávila

COORDINACIÓN 
DE ALOJAMIENTO 

Y TRANSPORTE

Laura Gómez Polo
Kevin López Barbosa
Isaías Ealo

SEGURIDAD 
Y LOGÍSTICA

Fundación Nuevo Horizonte
Rodrigo García
Freddy Viaña
Yainer Gonzalez

ADMINISTRA-
CIÓN Lourdes Monterrosa H.



MAYOR INFORMACIÓN
Campus Internacional del Caribe, Anillo Vial Km 13 Sede Centro, 

Calle de la Chichería N° 38-42     +57 5 6554000     orientacion.cartagena@utadeo.edu.co




